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CONCLUSIONES	DE	LOS	AUTORES

• We have very little confidence to	conclude whether surgical treatment or
a	conservative approach is better for lumbar spinal stenosis, and	we can	
provide no	new	recommendations to	guide clinical practice.	

• However,	it should be	noted that the rate of	side effects ranged from
10%	to	24%	in	surgical cases,	and	no	side effects were reported for any
conservative treatment.

• No	clear benefits were observed with surgery versus	non-surgical
treatment.

• These findings suggest that clinicians should be	very careful in	informing
patients about possible treatment options,	especially given that
conservative treatment options have resulted in	no	reported side effects.	
High-quality research is needed to	compare	surgical versus	conservative
care for individuals with lumbar spinal stenosis





Mejor	resultado	de	la	fusión

No	diferencia	entre	fusión	
instrumentada	o	no

Si	se	busca	una	fusión	
intentar	conseguirla	por	
todos	los	medios…	360º



ARGUMENTOS	PRO-FUSION

• Por	que	es	lo	habitual	y	tiene	buen	resultado	
en	series	históricas

• Aumento	de	inestabilidad	postop.
• El	movimiento	puede	producir	aumento	de	
irritación	radicular.



ARGUMENTOS	CONTRA	LA	
FUSION

• La	intervención	es	menos	agresiva	y	costosa	y	
más	coste-efectiva.
– Aumento	de	la	tasa	de	complicaciones	
relacionadas	con	la	instrumentación	en	caso	de	
osteoporosis	asociada.

• Los	osteofitos y	calcificaciones	ligamentosas	
añaden	estabilidad	a	la	columna.

• Las	indicaciones	para	la	fusión	no	son	claras.



ARGUMENTOS	PRO-FUSION	
INSTRUMENTADA

• Aumento	de	las	tasas	de	fusión.
• Prevención	de	la	progresión	de	
Espondilolistesis.

• Buen	resultado	clinico con	fusiones	360º.



DUDAS

• No	hay	relación	entre	
los	datos	radiologicos y	
los	resultados	clinicos y	
funcionales.

• Muchos	pacientes	con	
pseudo tienen	buen	
resultado	clinico.



DEFINICION	DE	
INESTABILIDAD

• Pérdida	de	la	capacidad	de	la	columna	para	
mantener	su	patron de	desplazamiento	normal	
bajo	cargas	fisiologicas sin	deficit neurológico,	
deformidad	mayor	o	dolor	incapacitante	(White	y	
Panjabi 1990).
– Movimiento	>	4.5	mm/	15	%	traslacion /	

• 15º	L1-L4
• 20º	L4-L5	/	25º	L5-S1

• Movimiento	>	4mm	/	10	º	en	RX	F-E	(Sonntag-
Marciano	1995).



Lumbar laminectomy alone or with instrumented or
noninstrumented arthrodesis in degenerative lumbar 
spinal stenosis. Patient selection, costs, and surgical
outcomes.

l Trabajo multicéntrico.

l 310 pacientes... 272 entran en el estudio.

l Seguimiento máximo 2 años.

l No diferencias entre las 3 técnicas.
l El subgrupo de pacientes con escoliosis > 15º, y listesis > 5 mm, 

no tenía peores resultados cuando se comparaba la 
descompresión aislada con la fusión

Katz, Spine 1997.



MBE

AUTHORS' CONCLUSIONS: The results of this Cochrane review show a paucity
of evidence on the efficacy of surgery for lumbar spinal stenosis, as to date no
trials have compared surgery with no treatment, placebo or sham surgery.
Placebo-controlled trials in surgery are feasible and needed in the field
of lumbar spinal stenosis. Our results demonstrate that at present,
decompression plus fusion and interspinous process spacers have not been
shown to be superior to conventional decompression alone. More
methodologically rigorous studies are needed in this field to confirm our
results.



- 4259	C	Descompresión							/	1131	C	Descompresión	+	Fusión
- 50	%	con	EPL	recibieron	fusión
- 12	%	sin	EPL	recibieron	fusión
- 34	%	Perdida	de	muestra
- No	Randomización….	Teóricamente	los	que	recibieron	fusion	tendrían	una	

situacion	mas	grave...	Pero	no	DS

DESCOMPRESION DESCOPRESION +	
FUSION

REINTERVENCION 7	% 8.1	%
SATISFACCION	/	MOVILIDAD = =
DOLOR /	USO	ANALGESICOS 32	% 32	%

FUSION	/	FUSION
INSTRUMENTADA

Mismos	resultados





La	adición	de	una	fusión	aumenta	la	estancia	hospitalario	y	los	costes	directos	(x2).



17785	pacientes

Conclusions

The additional fusion in the management of LSS yielded no clinical
improvements over decompression alone within a 2-year follow-up
period. But fusion resulted in a longer duration of operation, more
blood loss, and a higher risk of complications. Therefore, the
appropriate surgical protocol for LSS should be discussed further.



- Considerar	la	fusión	solamente	para	prevenir	la	inestabilidad	
postop.

- CONCEPTO	DE	MICROINESTABILIDAD	(Dupuys.	Spine 1985)
- Traslación	>	4	mm	o	8%
- Rotación	sagital	L1-L5	>	10	º		y	L5-S1	>	2º

La	MICROINESTABILIDAD	PREOP	NO	JUSTIFICA	POR	LOS	
RESULTADOS	LA	REALIZACION	DE	UNA	FUSION

- Considerar	otros	factores	como	son:
- Altura	discal.
- Degeneración	facetaria
- Osteoporosis.
- Balance	sagital



TECNICAS	DE	
DESCOMPRESION

• Descompresión	central?
• Descompresión	de	receso?
• Foraminotomia?



Y	DE	LA	DESESTABILIZACION	
POSTOP?



Y	DE	LA	DESESTABILIZACION	
POSTOP?



FACETECTOMIA

• Facetectomia completa:
– Si	no	laminectomia o	
extirpación	de	
ligamento	
interespinoso…
Inestabilidad	en	el	3	%

Garrido	et	al.	J.	
Neurosurg 1991.

• Preservar	un	50	%	de	
las	dos	articulaciones.



• 152	pacientes
– Laminectomía	aislada	
preservando	al	menos	la	
mitad	de	las	facetas.

– Descompresión	en	ventana.

• Seguimiento	medio	40	
meses

• Mejores	resultados	para	la	
descompresión	en	ventana.



FACETECTOMIA	PARCIAL	
LATERAL

• Kang et	al.
Advances in	Orthop.	
2014



ESPONDILOLISTESIS

• 66	pacientes
• Media	de	edad	67	años
• La	adición	de	una	fusión	muestra	una	ligera	
aunque	significativa	mejoría	clínica	a	los	2-3-4	
años.



TODOS	LOS	PACIENTES	CON	ESPONDILOLISTESIS

- Descompresión	85	c																	/																					Descompresión	+		Fusión	360º	46	c	

Mismos	resultados	/	complicaciones.

NO	ES	UN	ESTUDIO	RANDOMIZADO



• Estudio	retrospectivo	de	cohorte	de	31453	pacientes	de	
Medicare.

• Al	año	la	tasa	de	Reintervenciones fue	ligeramente	mayor	en	
el	caso	de	no	fusión.

• A	los	4	años	la	tasa	de	Reintervenciones fue	similar	en	el	
grupo	de	fusión	/	no	fusion (10.7	%).

• La	tasa	de	Reintervenciónes fue	mayor	en	fusiones	
“complejas”	(más	de	2	niveles	o	360º).

• 29,2	%	Reintervenciones relacionadas con	la	
instrumentación.



Pacientes	con	escoliosis	y	sobre	todo	
listesis lateral,	tienen	una	tasa	de	
reintervenciones del	25	%,	las	listesis del	
4	%	y	el	resto	del	0%



• 726	pacientes
– 40	%	2	niveles	/	29%	3	niveles	/	24	%	1	nivel	/	6%	4	
niveles

– Dolor	subjetivo	lumbar	>	5/10
– Mejoria del	dolor	lumbar.
– 1	año	de	seguimiento.



MUCHAS	GRACIAS


